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1. Santos calificó el encuentro entre las Farc y exparamilitares. El presidente Juan Manuel 

Santos, calificó como positivo el encuentro entre delegados de las Farc y exparamilitares .  

Los temas tratados fueron la paz, las víctimas y la necesidad de sacar las armas de la 

política. Esto se da en el marco de la creación e implementación de la Comisión para el 

esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición en el país (Ver El Nuevo Día 

24/07/2017). 

 

2. Enfrentamientos hacen desplazar a 240 personas. Combates entre el Ejército y un grupo 

armado ilegal desplazaron al menos a 60 familias, de acuerdo con informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas para la Coordinación de Ayudas Humanitarias (Ocha). De esta forma 



en Hacarí, Norte de Santander, las personas han tenido que huir a otras veredas del 

municipio, aumentando medidas de protección en especial para los niños (Ver El Nuevo Día 

24/07/2017). 

 

3. Cese al fuego, centro de tercer ciclo Gobierno-Eln. El lunes comienza el tercer ciclo de 

conversaciones entre Gobierno y ELN, el cual tendría como punto central el cese al fuego 

bilateral, teniendo como objetivo llegada del papa Francisco. Mientras el gobierno reclama 

el cese del ELN de acciones contra la población civil, el grupo demanda la protección de los 

movimientos sociales por parte del gobierno. “Para esta tercera ronda, el Eln llega con otras 

demandas que considera prioritarias: acordar los términos del desminado pactado en el 

primer ciclo y avanzar con acciones para permitir la participación de la sociedad en el 

proceso” (Ver El Nuevo Siglo 24/07/2017). 

 

4. Policía muere en enfrentamientos en el Catatumbo: En Sardinata (N. Santander) murió 

el patrullero Neyder Zamir Páez Sánchez en medio de un enfrentamiento con un grupo 

armado no identificado. El patrullero pertenecía al Escuadrón móvil de carabineros, el 

coronel George Quintero, comandante de Policía N. Santander ofreció 20 millones de pesos 

de recompensa por información que permita dar con los autores del hecho. En esta zona 

hay presencia del ELN y el EPL (Ver El Colombiano 24/07/2017). 

 

5. En Nariño capturaron a cinco disidentes de las FARC, habían reclutado a un menor. 

En operación conjunta entre Fuerza de Tarea Pegaso, Brigada Contra el Narcotráfico y 

Policía Nacional, con informaciones suministradas por Inteligencia Militar de la Fuerza Aérea 

Colombiana en la vereda Cuyanul, en Policarpa, Nariño, fueron capturados cinco disidentes 

del frente 29, que querían copar los espacios dejados por FARC para controlar las 

actividades de narcotráfico de la región (Ver Diario del Sur 25/07/2017). 

 

6. Farc denuncian plan para asesinar a miembros del Secretariado . El abogado Enrique 

Santiago, denuncia plan por parte de una organización criminal en el cual se ofrecen un 

millón de dólares por el asesinato de cada miembro del secretariado; alegando que solo una 

organización con gran capacidad puede ofrecer semejante suma de dinero por la muerte del 

secretariado (9 miembros). “El abogado denunció la falta de medidas de seguridad de parte 

de las autoridades para evitar estos asesinatos” (Ver El Nuevo Siglo 25/07/2017). 

 

7. "Hay dos nuevos grupos armados con caletas de Farc": Gobernador: Luis Pérez 

asegura que en Antioquia hay entre 180 y 200 caletas de las Farc, 113 fueron ubicadas por 

la ONU y 59 están aseguradas por esta Organización Internacional, sin embargo, agrega 

que en Dadeiba e Ituango disidentes o guerrilleros expulsados pueden hacer uso del material 

bélico. Dice que al menos 14 guerrilleros conformaron dos grupos armados nuevos, los 

cuales utilizarían el material (Ver El Colombiano 25/07/2017). 

 

8. Mindefensa descartó supuesto plan para asesinar a miembros de las FARC: Luis Carlos  

Villegas descartó existencia de plan para asesinar miembros de las FARC. Dice que han 

sido casos puntuales y negó la existencia de organización que ofrezca un millón de dólares 

por cada jefe de las Farc asesinado. Agregó que se va a dotar a las FARC con los mejores 

mecanismos de seguridad una vez terminen las ZVTN (Ver El Colombiano 25/07/2017). 

 

9. Gobierno aclara que aún no se habla sobre cese al fuego con el Eln: Juan Camilo 

Restrepo aclaró que no hay fecha ni propuesta sobre cese al fuego. Bernardo Téllez,  



negociador de la guerrilla, dijo a la prensa ecuatoriana que se estudia una tregua bilateral 

de tres meses, la cual puede ser prorrogable (Ver El Colombiano 25/07/2017). 

 

10.  Soldados prófugos por falsos positivos consiguen cupo en la JEP . Lo señalado por la 

Corte Suprema de Justicia es que tres soldados que tiene órdenes de captura por casos de 

falso positivo pueden recibir beneficio de libertad transitoria, siempre y cuando se acojan a 

la JEP, en caso de no hacerlo las órdenes de captura se reactivarían después de 10 días 

que tienen para acogerse al mecanismo (Ver Semana 26/07/2017). 

 

11.  Aprobado en tercer debate el monopolio de las armas en manos del Estado. La 

comisión primera de la cámara de representantes aprobó en tercer debate una iniciativa que 

establece el monopolio de armamento, en el Estado. Asimismo, determina que "en todo el 

territorio se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo,  

encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos civi les  

armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas 

autodefensas, paramilitares, y grupos guerrilleros, así como redes de apoyo, estructuras o 

prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equ ivalentes” (Ver 

El Heraldo 26/07/2017). 

 

12.  Reforzarán seguridad para desmovilizados de las FARC: Dadas las recientes amenazas 

a miembros de las FARC, Iván Márquez aseguró que se han conocido amenazas por labores 

de inteligencia y que la información recopilada está en manos de las autoridades 

competentes. Igualmente, las FARC han rechazado las acciones contra personas indultadas 

acogidos al acuerdo de paz. Ante la situación, el vicepresidente Oscar Naranjo advirtió que 

asumiría con responsabilidad y prioridad el establecimiento de los mecanismos que sean 

necesarios para proteger a las personas en tránsito a la legalidad y a la vida civil  (Ver La 

Patria 26/07/2017). 

 

13.  560 mil venezolanos solicitan pase fronterizo en Migración. Fue aprobado el 

"prerregistro" a 560.000 venezolanos que han solicitado Tarjeta de Movilidad Fronteriza, esta 

se imprimirá desde agosto de acuerdo con Migración Colombia. Se apuntó también que la 

regulación de movilidad para los venezolanos, se dan en el marco de las zonas establecidas 

con antelación, por lo cual solo se permite el ingreso a zonas de frontera. El costo de este 

documento es $15.000 y contará con chips y códigos de barras para evitar falsificación. (Ver 

El Nuevo Día 26/07/2017). 

 

14.  Ya han sido extraídas 304 caletas con armas del Farc: ONU. 304 de las 779 caletas 

reportadas por las Farc han sido extraídas según reporte oficial de Naciones Unidas. Se 

espera que, para el mes de septiembre, la totalidad de caletas haya sido recuperada y 

destruida, de lo contrario, las restantes quedarán bajo responsabilidad del Gobierno, quien 

podrá contar con ayuda de exguerrilleros para lograr la extracción y destrucción de este 

material de guerra. (Ver El Universal 26/07/2017). 

 

15.  Un soldado murió tras nuevos combates registrados en el Catatumbo.  Murió por 

impacto de bala en enfrentamientos entre tropas de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército e 

integrantes de una compañía del ELN, ocurrido en vereda Maracaibo, Hacarí, Norte de 

Santander. Esta zona es considerada epicentro de enfrentamientos entre Ejército Nacional 

y ELN, pues en menos de ocho días se ha vivido con intensidad el conflicto en este municipio,  



luego del desplazamiento de 240 personas, por enfrentamientos armados (Ver El Tiempo 

27/07/2017). 

 

16.  Caen los últimos herederos de los rastrojos En una operación conjunta, entre la policía y 

la fiscalía, se capturaron a 18 miembros de los rastrojos en Cúcuta y Puerto Santander, lo 

cual le pone fin a la presencia de ese GAO en el departamento, lo relevante de estas 

capturas es que el grupo había sido responsable del 70% de homicidios en N/Santander 

(Ver Semana 2707/2017). 

 

17.  Bandas de exfarc trabajan unidas en los Llanos.  Jairo Pineda, un disidente de las FARC 

fue capturado en una finca en Villavicencio por la fuerza pública. Este hombre es parte de la 

fuerza residual de la estructura Camilo Tabaco, la cual ha buscado posicionarse en las zonas 

abandonadas de las FARC para continuar vinculadas al negocio del narcotráfico. Llama la 

atención la utilización de los emblemas representativos del grupo armado. El gobierno busca 

combatirlas como una banda criminal (Ver Semana 2707/2017). 

 

18.  La JEP aplicaría para salpicados para ejecuciones extrajudiciales: El mecanismo JEP, 

fijado entre Gobierno y FARC, se aplicará a miembros de las Fuerzas Armadas procesados 

o condenados por ejecuciones extrajudiciales. Aunque se trata de delitos que no serán objeto 

de amnistía ni indulto, a dichos miembros se les aplicará el beneficio de la suspensión de 

las órdenes de captura cuando, estando prófugos de la justicia, soliciten cupo en JEP, que 

será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores 

del conflicto armado (Ver La Patria 2707/2017). 

 

19.  Investigan muerte de 15 exmiembros y 9 familiares de Farc.  La fiscalía ratifico su 

compromiso con la denuncia por parte de Enrique Santiago respecto a las amenazas al 

secretariado FARC. Asimismo, está buscando esclarecimiento muerte de 15 miembros del 

grupo y 9 de sus familiares, teniendo algunos testimonios que indican que algunos de ellos 

murieron cometiendo acciones violentas contra la sociedad, mientras otros no están 

esclarecidos y no se les encuentra relación directa con la paz. (Ver El Nuevo Siglo 

2707/2017). 

 

20.  Cae narco-sumergible eléctrico y de gran capacidad del Eln Fue localizado por tropas 

de la Armada Nacional y el Ejército un sumergible eléctrico que iba a ser utilizado por 

estructuras del narcotráfico vinculadas con el ELN, para transportar más de cuatro toneladas 

de clorhidrato de cocaína a Centroamérica. El hallazgo se produjo en desarrollo de la 

Operación Barbudo que se adelanta desde hace más de dos meses, en la cuenca de los 

ríos San Juan y Baudó en el departamento de Chocó (Ver El Nuevo Siglo 2707/2017). 

 

21.  Nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón, en Norte  de Santander. Ecopetrol 

informo un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual produjo daños 

parciales en vía terciaria en la vereda de Cedeño, Toledo, Norte de Santander. Aunque este 

ataque hizo un cráter de 4 mts sobre esta carretera, no ocasiono derrame de crudo. No 

obstante, dado el historial de 39 ataques contra esta línea de transferencia por grupos al 

margen de la ley en lo corrido de este año, la central petrolera activo el plan de contingencia 

notificando a los consejos municipales y departamentales de Gestión del Riesgo de 

Desastres de Saravena y Arauquita (Arauca) y Toledo (Norte de Santander) y Cubará 

(Boyacá) (Ver El Tiempo 28/ 07/2017). 

 



22.  La seguridad y la justicia no dan espera. Dentro del postconflicto la violencia aún no se 

ha disipado, y ello se debe a la migración de GAO hacia territorios donde las FARC ejercían 

control territorial, por medio violentos, ante ello el Gobierno ha sugerido tomar dos 

estrategias, la primera un mayor control policial sobre el territorio, para mostrar al Estado 

como actor principal, y segundo, unidades de la fiscalía para investigar y prevenir 

propagación de crímenes, sin embargo se considera que los esfuerzos serían insuficientes 

si no se permite participación de la comunidad a través de las Juntas de Acción Comunal.  

(Ver Semana 28/ 07/2017). 

 

23.  Solicitudes de militares a la JEP ascienden a 1.800: la secretaría de la JEP ha recibido 

1.800 solicitudes de integrantes de la Fuerza Pública que buscarían beneficios judiciales, 

por delitos cometidos en el marco del conflicto armado. 307 ya se han beneficiado por vía 

directa y 320 al emitirse decreto de suspensión órdenes de captura, o revocatoria de medida 

de aseguramiento (Ver El Colombiano 28/ 07/2017). 

 

24.  Ofensiva nacional contra la extorsión deja 197 capturados. Después de meses de 

estudios, la policía lanzo la ofensiva contra la extorsión, denominándola Operación Sicilia 

(que también articula a instituciones como el Ejército y la fiscalía), la cual tendría impacto en 

Bogotá y 26 departamentos. “En total fueron 42 operaciones con 67 allanamientos en los 

que se incautaron 12 armas de fuego, 21 teléfonos celulares, 27 kilos de estupefacientes y 

agendas en las que figuraban los nombres de potenciales víctimas. De las 197 capturas 

realizadas, 188 fueron por orden judicial y los nueve restantes, en flagrancia”.  (Ver El Nuevo 

Siglo 28/ 07/2017). 

 

25.  Autoridades de La Guajira, listas ante posible éxodo de venezolanos. Esta semana se 

realizó un Consejo extraordinario de seguridad ampliado, en el que participaron también 

organismos humanitarios y de socorro, como respuesta a la alerta internacional sobre la 

situación del vecino país. Específicamente, las autoridades de la Guajira se preparan ante 

posible masiva migración de venezolanos en Paraguachón. Entre las medidas tomadas se 

encuentra la constitución de un puesto de mando unificado que comenzó a funcionar en la 

Policía y se reiteró que "el trato humanitario deberá ser primordial y será el primer frente de 

acción". (Ver El Tiempo 29/ 07/2017). 

 

26.  En Honduras y Salvador termina capacitaciones de lucha antidrogas dadas por 

colombianos: Unidades de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional culminaron 

en Salvador y Honduras un curso de capacitación sobre lucha antidrogas dada a policías  

locales, para desarrollar operativos contra el crimen organizado. También se capacitaron en 

contextualización del narcotráfico, sistemas de las drogas ilícitas, subsistemas, 

características de las nuevas bandas criminales. Este conocimiento les permitirá multiplicar 

en sus unidades lo aprendido para continuar la ofensiva contra las organizaciones 

narcotraficantes en el país (Ver Diario del Sur 29/ 07/2017). 

 

27.  ¿Qué hay detrás de las diversas versiones sobre las caletas de las Farc?  El proceso 

de dejación de armas ha desatado interrogantes respecto a estado real de caletas de las 

Farc. Por un lado, el gobernador de Antioquia, expresó sus dudas al proceso mencionado,  

ya que denuncia que algunas caletas se han venido perdiendo, porque algunos de sus 

integrantes las recuperan antes de ser extraídas por las Naciones Unidas . Entre tanto, el 

Alto Comisionado para la Paz apuntó que el proceso de dejación de armas ha cumplido los 



protocolos establecidos en los Acuerdos de Paz y que han contado con verificación y 

seguridad permanentes. (Ver El Universal 29/ 07/2017). 

 

28.  Violencia toca a líderes sociales en Cauca y Nariño. Son dos los hechos violentos que 

afectaron esta semana a líderes sociales del suroccidente del país. Por una parte,  

organizaciones sociales denunciaron asesinato de dirigente afrodescendiente de costa 

caucana, Wilmer Hernández Caicedo, quien se desempeñaba como representante del  

Consejo Comunitario Sanjoc. Por otro lado, en Nariño fue secuestrada por desconocidos,  

Sixta Amparo Bacca Arciniegas, esposa de Manuel Bitervo Palchucan, representante legal 

del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Las  autoridades del 

departamento aún no se han pronunciado sobre el último caso. (Ver El Tiempo 30 / 07/2017).  

 

29.  Cae el jefe del Clan del Golfo Se presentó la captura de Edilson Cifuentes, una de las 

cabecillas del Clan del Golfo en los Llanos orientales, su captura implicó un golpe al GAO 

en la región, pero las autoridades aún están pendientes de sus socios en la zona. (Ver 

Semana 30 / 07/2017). 

 

30.  Neutralizado atentado terrorista del ELN que dejaría sin energía al occidente de 

Nariño: en una operación realizada por la Fuerza de Tarea Pegaso, la unidad logró 

neutralizar un artefacto explosivo que habría dejado a varios municipios del occidente de 

Nariño sin energía. La información fue suministrada por la Red de Aliados para la 

Prosperidad, soldados del Batallón Especial Energético y Vial No. 20 ‘Gabriel Paris Gordillo’ 

de la XXIII Brigada. La carga explosiva se encontraba cercana a una torre de energía 

ubicada en zona rural de Barbacoas, que alimenta a la zona costera y pacífica, entre ellos 

los municipios de Tumaco, Mallama, Ricaurte y Barbacoas. (Ver Diario del Sur 30 / 07/2017) 
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